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¿Cuál es el rol principal del DP?, ¿El del
patrocinador?, ¿Y el del equipo de proyectos?

• Rol del DP: Gestionar la integración del proyecto y
comunicar a los interesados.

• Rol del Patrocinador: Evitar cambios innecesarios y
proteger los recursos del proyecto

• Rol del Equipo: Completar el trabajo según el plan para
la dirección del proyecto

3

4
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5

¿Qué es el Plan para la Dirección del Proyecto?

• Documento central que define la base para todo el trabajo
del proyecto.

• Este plan del proyecto integra todos los planes del resto
de las áreas del conocimiento.

• Define la manera en que el proyecto se ejecuta, se
monitorea, se controla y se cierra.

• El contenido del plan para la dirección del proyecto es
variable en función del área de aplicación y de la
complejidad del proyecto.

6

Las líneas base del proyecto 

abarcan:

• La línea base del alcance

• La línea base del costo

• La línea base del cronograma



PYT 2017 II 8/11/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 4

7

DESARROLLAR EL 

PLAN PARA LA 

DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Juicio de Expertos

• Técnicas Analíticas

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto

SALIDAS

Acta de 

constitución del 

Proyecto

Activos de los 

procesos de la 

organización

Salidas de otros 

procesos

Factores 

ambientales de la 

empresa

8

ENTRADAS

Acta de 

constitución del 

Proyecto

Activos de los 

procesos de la 

organización

Salidas de otros 

procesos

Factores 

ambientales de la 

empresa

Debería como mínimo definir los límites de alto nivel 

del proyecto.

• Guías estandarizadas

• Plantilla del plan para la Dirección del proyecto.

• Información histórica y bases de conocimiento.

Cualquier línea base y plan secundario que 

constituya una salida de otros procesos de 

planificación.

• Sistemas de Información para la dirección de 

proyecto

• Infraestructura

• Gestión de personal
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Salidas
A. Plan para la Dirección del Proyecto
Documenta el conjunto de salidas del Grupo de Procesos de
Planificación e incluye:

• Ciclo de vida del proyecto
• Procesos a utilizar en cada fase del proyecto
• Herramientas y técnicas a utilizar
• Cómo se ejecutará y controlará el trabajo
• Plan de gestión de cambios
• Cómo se realizará la gestión de la configuración
• Líneas base: alcance, tiempo y costo.
• Registro de riesgos
• TODOS LOS PLANES: alcance, requisitos, tiempo, costo, calidad,

mejora de procesos, recursos humanos, comunicaciones, riesgos,
adquisiciones, e interesados.

9

10

La línea base del alcance: se puede revisar en el documento del 

proyecto “Enunciado del Alcance”. En este documento se detallan los 

objetivos y los entregables del proyecto y del producto.
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11

La línea base del cronograma: se puede revisar en el documento 

del proyecto “Plan general II”. En este documento se detalla la 

planificación del tiempo.

12

La línea base del costo: se puede revisar en el documento del 

proyecto “Plan general II”. En este documento se detalla la 

planificación del costo.
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13

Ciclo de Vida: El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los 

procesos que se aplicarán en cada fase, y sus Herramientas y 

técnicas a utilizar

14

Plan de gestión de cambios: cómo y cuándo se realizará la gestión 

de cambios. 
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